
COMERCIO EXTERIOR DE CEUTA. SEPTIEMBRE 2014

FUENTE: D.G.Aduanas. (Datos en miles de euros)

Datos del mes y acumulado del año.

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado

CEUTA

Importaciones 27.570 273.638 16.502 309.486 67,1 -11,6

  Origen UE 13.825 157.223 3.462 197.393 299,4 -20,4

  Terceros paises 13.745 116.416 13.040 112.093 5,4 3,9

  B. Capital 283 1944 69 3436 310,1 -43,4

  B. Consumo 15.464 128.234 13.665 110.980 13,2 15,5

  B. Intermedios 11.822 143.422 2.767 195.077 327,2 -26,5

Exportaciones 958 5.571 91 682 954,4 716,9

  Destino UE 6 285 6 102 -2,7 180,4

  Terceros paises 952 5.287 85 579 1.020,9 812,3

ESPAÑA

Importaciones 23.572.552 197.245.604 21.931.827 186.150.760 7,5 6,0

  Origen UE 12.719.488 103.951.504 11.678.487 94.416.675 8,9 10,1

Exportaciones 21.198.804 178.390.834 19.344.803 175.143.332 9,6 1,9

  Destino UE 13.768.710 113.562.565 12.567.549 108.776.286 9,6 4,4
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Intenso crecimiento de las importaciones ceutíes, que alcanzan un crecimiento interanual del 67%. Se

asientan tanto en las compras a la UE como a terceros países, en proporciones similares, pero con un

crecimiento mucho más intenso en el caso de las primeras. Por tipo de bienes es el aumento de los bienes

intermedios el más significativo por intensidad, si bien tienen más presencia en ellas los bienes de consumo.

El dato acumulado de los tres trimestres transcurridos del año, se ha situado en una contracción interanual

del 11,6%, más fuerte en relación con las procedentes de la UE y, en positivo, las originarias de terceros

países, como también las correspondientes a bienes de consumo. Las exportaciones se aproximan, de

nuevo, al millón de euros, con un fuerte aumento internual y, como es habitual ya, con destino a terceros

países. En España se registra un nuevo aumento internual de las importaciones, esta vez especialmente

elevado, con lo cual en lo que va de año las importaciones españolas han aumentado ya un 6% en relación

con el mismo periodo del año anterior y, además, con más intensidad en cuanto a las procedentes de la UE.

No obstante, las exportaciones han marccado un buen resultado, creciendo en tasa próxima al diez por

ciento y logrando situarse, en el acumulado del año, en las proximidades del 2% de crecimiento interanual.
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